
(Your Name Here)

❑ Cut out 10 hearts and leave them on 10 cars
❑ Write a happy message with sidewalk chalk
❑ Entertain someone with a happy dance
❑ Write or draw a loving note to someone
❑ Smile at 25 people
❑ Take a board game to play at a senior center
❑ Cheer for every player on both teams
❑ Let someone go ahead of you in line
❑ Tell someone your favorite joke
❑ Share cookies with your neighbors
❑ Donate something to an animal shelter
❑ Walk or pet an animal - but ask first!
❑ Recycle trash in your community
❑ Learn about an endangered species
❑ Draw your favorite animal
❑ Make a treat for your local firefighters  
❑ Create an "I am" poster
❑ Show appreciation to a first responder
❑ Hold the door open for someone
❑ Create your own kind act
❑ Breathe, stretch, and think a happy thought
❑ Join together for a group hug!   
❑ Be kind to yourself and eat a healthy snack
❑ Paint a kindness rock and randomly place it
❑ Reflect on kindness you witnessed during
 the day

❑ Make a new friend
❑ Discover something you have in common with
 someone from another generation
❑ Help plant a garden
❑ Take a walk outside
❑ Make a craft with a grandfriend
❑ Read a book with a friend 
❑ Make a bookmark
❑ Learn 5 new things about a friend
❑ Thank a librarian
❑ Donate a new (or like new) book to a classroom
❑ Create a gratitude jar
❑ Make a thank you card for a veteran
❑ Thank a bus driver
❑ Sincerely compliment 5 people
❑ Learn to say "Thank You" in a new language
❑ Share food with someone who is hungry
❑ Create a kind New Year's resolution
❑ Share a note of compassion
❑ Sing a song with a friend
❑ Say “Good Afternoon” to 5 people
❑ Make and display a "Kindness Matters" sign
❑ Make a wish for a child in another country
❑ Raise funds and donate to your favorite cause
❑ Learn something new about a different culture 
❑ Say "Thank You" to a police officer

Kind Acts

Grandfriends
EDITION

Create a kinder world.
Take a week, a month or a year. 
Have fun and complete as many 

acts of kindness as you can.
Your Kindness Matters!

❑ Sonríe a 25 personas.
❑ Realiza una tarea del hogar de manera voluntaria.
❑ Dona algo a una persona necesitada.
❑ Cede amablemente el paso a una persona que parezca 
 estar apurada.
❑ Lee un cuento a un niño pequeño.
❑ Escribe una nota de agradecimiento a alguien que te 
 haya hecho un favor.
❑ Saludç a las personas al entrar a un establecimiento.
❑ Recicla un recipiente y úsalo para compartir notas de 
 gratitud con tu familia.
❑ Siembra o riega una planta.
❑ Saluda amablemente a 10 personas con un “Buenos días”.
❑ Pasa todo un día sin quejarte.
❑ Sostén la puerta abierta para que alguien pase. 
❑ Aprende a decir “Gracias” en un idioma nuevo.
❑ Da un gran abrazo a los miembros de tu familia.
❑ Sé amable con el planeta y apaga la luz cuando no la 
 necesitas. 
❑ Escribe o dibuja una nota amable para alguien. 
❑ Haz un afiche que diga “La amabilidad cuenta” y 
 exhíbelo. 
❑ Conversa o juega divertidamente con tu hijo/a.
❑ Ofrécete como voluntario/a para realizar un trabajo 
 solidario.
❑ Respira, haz estiramientos y concéntrate en pensamientos 
 positivos.
❑ Escribe notas sobre la amabilidad en 10 corazones y 
 déjalas en autos estacionados.
❑ Dona útiles escolares a quien lo necesite.
❑ Saluda y agradece al chofer del autobús.
❑ Crea un juego o actividad en el que participen todos los 
 miembros de tu familia.
❑ Sé amable contigo mismo y come alimentos saludables.

❑ Llama por teléfono a las personas mayores que estimas.
❑ Camina o usa bicicleta en lugar de ir en auto o autobús.
❑ Prepara galletas y compártelas con tus vecinos.
❑ Ayuda a cruzar la pista a una persona mayor o a 
 alguien que lo necesite.
❑ Selecciona y recicla creativamente la basura.
❑ Realiza un paseo o caminata familiar.
❑ Busca una noticia positiva y compártela con tu familia.
❑ Escribe una nota de agradecimiento para algún 
 servidor público.
❑ Comparte con alguien algún talento que tengas.
❑ Envía una nota motivadora al profesor de tu hijo/a.
❑ Escribe un mensaje positivo y déjalo en la banca de 
 un parque.  
❑ Decora una piedra con una frase alentadora y 
 colócala en algún lugar de tu vecindario. 
❑ Comparte comida con alguien que tenga hambre.
❑ Haz un comentario positivo a cinco personas.
❑ Publica un comentario sobre la amabilidad en las 
 redes sociales.
❑ Cede tu lugar a alguien en una fila.
❑ Da el primer paso para reconciliarte con alguien.
❑ Contempla el amanecer o el atardecer en familia.
❑ Saluda por teléfono a algún amigo que no veas hace 
 mucho. 
❑ Durante esta semana comparte sólo mensajes positivos 
 en las redes sociales con el hashtag #AmabilidadPeru.
❑ Cuida el agua y no la desperdicies.
❑ Atiende a alguna mascota abandonada en la calle. 
❑ Crea un pequeño eslogan sobre la amabilidad y 
 compártelo.
❑ Invita a otra familia a participar en el Gran Reto de 
 la Amabilidad Perú.
❑ Crea tu propio acto de amabilidad. 

Cartilla de retos
Perú

Padres
EDITION

¡Crea un mundo más amable!
Una semana, un mes o un año.

¡Divértete y completa la 
mayor cantidad de actos de 

amabilidad que puedas!
¡Tu amabilidad importa!

(Escribe tu nombre aquí)

❑ Siéntate con un nuevo grupo de niños a la hora del 
 almuerzo
❑ Lee un libro a un niño más pequeño
❑ Regala una manzana ó una nota a tu maestro
❑ Defiende a alguien que lo necesita
❑ Haz un anuncio que diga “Kindness Matters, La 
 Amabilidad Cuenta”
❑ Lleva los libros de tu amigo
❑ Ayuda al maestro de educación fisica con el equipo
❑ Crea un marcador de libros para un amigo
❑ Abre la puerta y deténia para que pueda entrar 
 otra persona
❑ Abrázate
❑ Da las gracias al chofer del camión escolar y a la 
 persona que te lleva a la escuela
❑ Escribe una nota de gracias en un curita para la 
 enfermera
❑ Escucha las inidicaciones de tu maestro a la primera
❑ En voz baja, di gracias a la bibliotecaria
❑ Ayudar a alguien si se caen
❑ Préstale un lápiz a un amigo
❑ Aprende a decir “hola” en un idioma nuevo
❑ Lleva una flor a un empleado de la oficina 
❑ Muestra tu agradecimiento al director de tu escuela 
 en forma creativa
❑ Ayuda a tu maestro en alguna tarea que requiera
❑ Llega a tiempo a la escuela
❑ Decir gracias a un voluntario
❑ Dale un “high five” a un amigo
❑ Da un regalo de amistad a alguien que acabas de conocer
❑ Crea tu propio acto de amabilidad
  
 

❑ Sonríe a 25 personas
❑ Escribe una nota y ponla en la mochila de tu amigo 
 o amiga
❑ Da comentarios positivos a 5 personas
❑ Recoge 10 piezas de basura en tu escuela
❑ Haz un nuevo amigo
❑ Comparte un chiste con alguien para hacerlo reir
❑ Sé AMABLE contigo mismo, consumiendo
 alimentos sanos
❑ Aprende algo nuevo acerca de tu maestro
❑ Haz un dibujo y regálaselo a alguien
❑ Ayuda a un estudiante más joven 

❑ Saluda amablemente de mano a un compañero de clase
❑ Recicla tu basura
❑ Abraza a un amigo
❑ Recoge basura afuera de tu escuela
❑ Recorta 10 corazones y regálaselos a tus amigos
❑ Entretener a alguien con una danza feliz
❑ Crea un póster para los ayudantes de la cafetería
❑ Camina ó usa tu bicicleta para ir a la escuela en 
 vez de usar el auto
❑ Saluda por la mañana a 15 personas con la frase 
 “buenos días”
❑ Escribe una nota de agradecimiento a alguien
❑ Cumple el deseo de un niño de otro país
❑ Da las “gracias” a la persona que ayuda con el 
 cruce de la calle
❑ Invita a un nuevo amigo a jugar ó a pasar tiempo 
 contigo
❑ Envía una nota de agradecimiento a tu director
❑ Ofrezca ayudar a su custodio

Los Retos

SCHOOL
EDITION

Te retamos a que realices todas 
las acciones de amabilidad posibles. 

Usa la lista que presentamos a 
continuación marca las acciones 

que lievas a cabo. 
¡Que té diviertas!

FREE APP!

(Your Name Here)
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